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La Subdirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria coordina las actuaciones de control 
oficial de las industrias y establecimientos alimentarios, así como las medidas que la Dirección 
General de Salud Pública lleva a cabo para fomentar la seguridad alimentaria y prevenir los riesgos 
asociados al consumo de alimentos. 
 
Actualmente, todas las líneas estratégicas, la estructura y organización del control oficial, los 
programas, objetivos, recursos, los resultados y las medidas, están recogidos en el “Plan Regional 
de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Sanidad 2016-2020”. Este Plan recoge 13 
programas y otras actuaciones efectuadas por los servicios de inspección del Área Única de Salud 
Pública, por los Servicios Veterinarios Oficiales de Matadero, por el Laboratorio Regional de Salud 
Pública y por los propios Servicios de la Subdirección. 

Estrategias y líneas de actuación 

• Garantizar el cumplimiento de la normativa de higiene alimentaria y bienestar animal en los 
mataderos, industrias y establecimientos alimentarios. 

• Garantizar que los productos alimenticios destinados a ser puestos a disposición del 
consumidor contengan la información de seguridad alimentaria establecida en las 
disposiciones legales. 

• La coordinación regional de alertas alimentarias a través del Sistema Coordinado de 
Intercambio Rápido de Información (SCIRI). 

• Evaluar la exposición de los consumidores a los riesgos biológicos y químicos presentes en los 
alimentos. 

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos de salud pública de los alimentos exportados a 
terceros países. 

• Reforzar los sistemas de seguridad alimentaria de centros y establecimientos dependientes 
de otras Unidades y Consejerías 

• Asegurar que el sistema de control oficial de la Comunidad de Madrid es adecuado, eficaz y 
ajustado a las disposiciones comunitarias.  

• La implantación de un sistema de auditoría interna del control oficial 
• Facilitar a las empresas la información necesaria para cumplir con sus obligaciones. 
• Informar a los consumidores ante los posibles riesgos para su salud y las medidas para 

prevenirlo. 
• Reforzar el conocimiento de los peligros que afectan o pueden afectar a los consumidores 

madrileños a través de estudios adicionales al control oficial. 
• La asistencia técnica a las Delegaciones de otros Estados miembros y de terceros países en las 

visitas efectuadas a la Comunidad de Madrid en el marco del control oficial de alimentos. 
 

Servicios de la Subdirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria 

• Área de Higiene Alimentaria 
• Servicio de Gestión de la Seguridad Alimentaria de la que dependen los servicios veterinarios  

oficiales con presencia diaria en  los mataderos  
• Servicio de Programas de Vigilancia y Control  
• Unidad de Auditorías de Control Oficial 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.  
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Gestión de Riesgos Alimentarios 

 
1) Programa de inspección y apoyo al control oficial 

 
Justificación – base legal 
El Reglamento (CE) Nº 882/2004 obliga a efectuar controles oficiales frecuentes, basados en el riesgo 
y con procedimientos documentados, mediante métodos y técnicas adecuados, entre ellos la 
inspección. Cada año, se programan inspecciones basadas en los riesgos identificados en los 
establecimientos, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa sobre higiene y seguridad 
alimentaria (Reglamentos (CE) nº 852 y 853). Resulta esencial el seguimiento de plazos, mediante 
inspección o emisión de informe, a fin de comprobar la subsanación de deficiencias detectadas en 
estas inspecciones. Además, se realizan las inspecciones demandadas por situaciones de riesgo 
(denuncias, brotes y alertas) y aquellas preceptivas para el registro y autorización de empresas. 

 
Objetivo 
Conseguir que los establecimientos alimentarios puedan garantizar la inocuidad de los alimentos 
comercializados mediante la inspección, la prevención y el control de los riesgos potenciales o 
declarados. 

 
Indicadores 
 

Motivos 
Nº de 

inspeccio
nes 

Nº de 
inform

es 
Inspecciones completas (programadas y no programadas) 4.802  
Inspecciones de seguimiento de plazos 867 806 

Demandas 
de 

inspección 

Denuncias sobre seguridad alimentaria 271 60 
Brotes alimentarios 50  
Alertas alimentarias 87  
Autorización para el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos 

106 1 

Licencias de apertura/Alta de establecimientos 530 39 
Certificados de exportación de alimentos y autorización para exportar 763  

Otras demandas (transporte, informes de deficiencias…) 1.424 115 

TOTALES 8.900 1.021 

 
Actuaciones ante incumplimientos 

Nº de propuestas de suspensión de actividad o de cierre de establecimientos 35 
Nº de suspensiones de actividad o cierres de establecimientos 23 
Nº de propuestas de sanción contra establecimientos 157 
Cantidad de productos alimenticios inmovilizados 40.841 kg 
Cantidad de productos alimenticios decomisados 8.481kg 

Nº de consultas atendidas en materia de requisitos de higiene y seguridad alimentarias = 216 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Gestión de Riesgos Alimentarios. 

 
2) Subprograma de control de la información de los alimentos entregados al consumidor final 

 
Justificación-base legal 
A nivel europeo, el Reglamento (UE) nº 1169/2011 recoge los requisitos de la información alimentaria, 
incluidas las sustancias causantes de alergias e intolerancias alimentarias. 
A nivel nacional, el Real Decreto 126/2015 regula estos requisitos en comercio minorista y 
restauración. 
En las inspecciones y auditorías programadas a los establecimientos, se verifica que el etiquetado 
cumple con los requisitos de seguridad alimentaria.  
En fabricantes, envasadores y marquistas, se evalúan las etiquetas de los alimentos para comprobar 
la veracidad de la información que facilitan. 
En los comedores escolares (colegios, guarderías, granjas escuelas y similares), se verifica siempre la 
gestión de sustancias causantes de alergias e intolerancias alimentarias, dada la especial 
vulnerabilidad de la población infantil. 

 
Objetivo 
Prevenir y limitar la aparición de riesgos para la salud de las personas derivados de una incorrecta 
información de los alimentos entregados al consumidor final. 

 
Indicadores 
 

Nº de establecimientos alimentarios en los que se ha verificado el etiquetado 5.855 
Nº de establecimientos alimentarios con etiquetado correcto 4.979 
Nº de establecimientos alimentarios con incumplimientos leves de etiquetado 839 
Nº de establecimientos alimentarios con incumplimientos graves de etiquetado 37 

 
Nº de etiquetas de alimentos evaluadas en fabricantes, envasadores y marquistas 555 
Nº de etiquetas de alimentos con incumplimientos 311 
Nº de incumplimientos de la información obligatoria 371 
Nº de incumplimientos de la información nutricional 157 
Nº de incumplimientos de declaraciones nutricionales y propiedades saludables 27 
Nº de incumplimientos de información sobre alérgenos 104 
Nº de incumplimientos de información sobre aditivos 68 

 
Nº de comedores escolares en los que se ha controlado la gestión de alérgenos  878 
Nº de comedores escolares con incumplimientos en la gestión de alérgenos 88 
Nº de incumplimientos en las prácticas de manipulación de comidas para alérgicos 44 
Nº de incumplimientos en el almacenamiento de comidas para alérgicos 37 
Nº de incumplimientos en la formación del personal sobre alérgenos 23 
Nº de incumplimientos en la limpieza y desinfección para la gestión de alérgenos 5 
Nº de incumplimientos de materias primas para la gestión de alérgenos 1 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Gestión de Riesgos Alimentarios. 

 
3) Subprograma de control de complementos alimenticios  

 
Justificación-base legal 
En la Unión Europea y en España, la normativa aplicable a los complementos alimenticios regula solo 
el uso de vitaminas y minerales (Directiva 2002/46/CE y Real Decreto 1487/2009). Sin embargo, otros 
Estados miembros permiten otras sustancias con efecto nutricional o fisiológico, las cuales pueden 
comercializarse en nuestro país en aplicación del principio de libre circulación de mercancías 
(reconocimiento mutuo- Reglamento (CE) nº 764/2008). 
A nivel nacional, las empresas con domicilio social en la Comunidad de Madrid están obligadas a 
notificar cada complemento que pongan en el mercado, acompañando un modelo de la etiqueta. Ello 
conlleva la evaluación de cada una de las notificaciones efectuadas, en cuanto al etiquetado, la 
composición y la documentación que avala el reconocimiento mutuo, para su posterior remisión a la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), donde se graban en 
una base nacional.  
En 2017 fue la primera vez que la Comisión Europea puso en marcha un plan coordinado de control 
oficial de alimentos comercializados por internet (Recomendación de 24/07/2017). El plan se centró 
en declaraciones de propiedades para prevenir, tratar o curar enfermedades de articulaciones y 
huesos, y en ingredientes calificados como nuevos alimentos (Reglamento (CEE) nº 258/1997): sulfato 
de agmatina, Acacia rigidula, Epimediumspp. yHoodiagordonii.  

 
Objetivo 
Prevenir y limitar la aparición de riesgos para la salud de las personas vinculados al consumo de 
complementos alimenticios. 

 
Indicadores 
 

Nº de notificaciones de complementos presentadas ante la Comunidad de Madrid 1.530* 
Nº de notificaciones de complementos informadas por el Área Única de Salud 
Pública  670 

Nº de notificaciones de complementos informadas y trasladadas a la AECOSAN 488 
Nº de notificaciones de complementos con incumplimientos (etiquetado y 
composición) informadas y trasladadas a la AECOSAN 250** 

Fecha de la implantación efectiva de la aplicación NOAL (basada en ATLANTIX), para 
la tramitación electrónica de las notificaciones telemáticas de complementos  01/03/2017 

Nº de incumplimientos en páginas web con sede en la Comunidad de Madrid  10*** 
 
* Según tasas recaudadas del 02/01/2017 al 28/12/2017 = 91.845,90€ (60,03 € por notificación). 
** 2 incumplimientos de composición consultados a AECOSAN, por su posible calificación como nuevos 
ingredientesalimentarios:una forma microencapsuladade sacarato férrico y la planta africana 
Cochlospermumangolense (Raíz de Borututu), utilizada en la medicina tradicional de Angola. 

*** 4 con Acacia rigidula, 4 con Epimediumspp, 1 con sulfato de agmatina y 1 con declaraciones. 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Gestión de Riesgos Alimentarios 

 
4) Subprograma de control de alimentos destinados a grupos específicos de población 

 
Justificación-base legal 

A nivel europeo, estos alimentos están regulados por el Reglamento (UE) Nº 609/2013, relativo a los 
alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales 
y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso. 

A nivel nacional, las empresas con domicilio social en la Comunidad de Madrid tienen que comunicar 
la puesta en el mercado nacional de determinados alimentos (preparados para lactantes, preparados 
de continuación y alimentos para usos médicos especiales), acompañando una etiqueta. Esto lleva 
aparejada la evaluación de estas comunicaciones, en cuanto a etiquetado y composición, con la 
emisión del consecuente informe, y su posterior traslado a la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), donde se graban en una base nacional. 

Además, los alimentos para usos médicos especiales que solicitan ser incluidos en la oferta de 
productos del Sistema Nacional de Salud para su financiación (Orden SPI/2958/2010), son objeto de 
una Resolución de la Dirección General de Salud Pública, antes de ser trasladados a la AECOSAN. 

 
Objetivo 
Prevenir y limitar la aparición de riesgos para la salud de las personas vinculados al consumo de 
alimentos destinados a grupos específicos de población. 

 
Indicadores 

Nº de comunicaciones de preparados para lactantes trasladadas a la AECOSAN 9 
Nº de comunicaciones de alimentos para usos médicos especiales trasladadas a la AECOSAN 72 
Nº de comunicaciones de alimentos para usos médicos especiales que solicitan 
financiación, trasladadas a la AECOSAN, previa Resolución de la Dirección General de Salud 
Pública 

14 

Nº total de comunicaciones de alimentos para grupos específicos de población 
trasladadas 95 

Nº de preparados para lactantes trasladados a la AECOSAN con incumplimientos 2* 
Nº de alimentos para usos médicos especiales trasladados a la AECOSAN con 
incumplimientos 1** 

Nº total de alimentos para grupos específicos de población con incumplimientos 3 
 
* Incumplimientos por declaraciones nutricionales y de propiedades saludables no permitidas, ratificadas por la 
AECOSAN. 
** Consultada la AECOSAN sobre un alimento indicado para el manejo dietético de la neuroinflamación por su 
contenido en palmitoiletanolamida, que no se ajusta a la definición legal que permite su comercialización como 
alimento para usos médicos especiales. Este criterio se localizó en el informe de la reunión del 7 de marzo de 
2017 del Comité de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos de la Unión Europea. 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Alertas Alimentarias 

 
5) Programa de gestión del Sistema de Alerta Rápida de Alimentos (SARA) en la Comunidad de 
Madrid 

 
Justificación- base legal 
A nivel de la Unión Europea, los Reglamentos (CE) nº 178/2002 y Nº 16/2011 regulan el Sistema de 
Alerta Rápida de Alimentos y Piensos (RASFF), coordinado por la Comisión Europea y donde los 
expedientes se clasifican como alertas (riesgo grave) y de información/varios (riesgo no grave). 
En España, la Ley 17/2011 establece el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información 
(SCIRI), gestionado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, para 
conectarse con la red de alerta europea y transmitir los expedientes notificados por las Comunidades 
Autónomas.  
En la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Salud Pública, a través de esta Subdirección, es 
el punto de contacto autonómico de la red de alerta nacional. Se actúa ante los expedientes recibidos, 
coordinando las actuaciones de los puntos de contacto de nuestro Sistema de Alerta Rápida de 
Alimentos (SARA), incluyendo al Ayuntamiento de Madrid. Las actuaciones oficiales se encaminan a 
verificar la retirada efectiva del mercado de alimentos con riesgos identificados, a detectar otros 
posibles alimentos implicados y a evitar la reincidencia.  

 
Objetivo 
Prevenir y/o limitar los posibles daños para la salud de los consumidores derivados de situaciones en 
las que exista un riesgo alimentario potencial o declarado y que sean notificadas a nivel nacional 
dentro del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). 

 
Indicadores 
 

Expedientes de alertas Indicador 
Nº de expedientes de alertas recibidos del SCIRI 268 
Nº de alertas notificadas por la Comunidad de Madrid 8 
Nº de alertas que han requerido actuaciones de control oficial 87 
Nº de inspecciones realizadas por alerta 87 
Nº de establecimientos inspeccionados por alerta 64 
Nº de requerimientos por alerta 354 
Nº de alertas difundidas a la población en el Portal Salud 2* 
Expedientes de información/varios Indicador 
Nº de expedientes de información/varios recibidos del SCIRI 216 
Nº de expedientes de información/varios notificados por la Comunidad de Madrid 8 
Nº de expedientes de información/varios que han requerido actuaciones oficiales 30 
Nº de inspecciones realizadas por expedientes de información/varios 12 
Nº de establecimientos inspeccionados por expedientes de información/varios 10 
Nº de requerimientos por expedientes de información/varios 63 

* 1 alerta por histamina en atún descongelado y 1 alerta por Salmonella agona en alimentos infantiles 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Evaluación y Vigilancia de Riesgos Alimentarios. 

 
6) Programa de vigilancia y control de alimentos 

 
Justificación 
El programa controla, mediante muestreo y análisis, el cumplimiento de los requisitos referidos a 
riesgos específicos de los alimentos. 
Los muestreos para análisis son programados en base al riesgo, atendiendo a cinco fuentes de 
información: 1) resultados de programas previos y aportaciones justificadas de los Servicios Oficiales, 
2) nueva normativa, 3) brotes de origen alimentario, 4) alertas alimentarias y 5) solicitudes de datos 
de la Comisión Europea.  

 
Objetivos 
Evaluar el riesgo vinculado a los peligros biológicos, químicos y de composición, presentes en los 
alimentos producidos y comercializados en la Comunidad de Madrid, a fin de prevenir y limitar los 
posibles daños a la salud humana. 

 
Indicadores 
 

Subprograma/Actuación P T Indicador I Indicador 
Verificación de criterios microbiológicos y otras 
normas sanitarias en alimentos 687 627 91,27% 26 4,15% 

Vigilancia de agentes zoonóticos y otros agentes 
causantes de brotes alimentarios 287 286 99,65% 26 9,09% 

Vigilancia de resistencias antimicrobianas de 
agentes zoonóticos alimentarios 82 79 96,34% 5 6,32% 

Verificación de la composición de alimentos y 
migraciones de materiales en contacto 187 174 93,05% 27 14,94% 

Control de contaminantes en productos 
alimenticios 177 167 94,35% 17 10,18% 

Control de residuos de plaguicidas en alimentos 139 135 97,12% 0 0,00% 
Control de medicamentos veterinarios y otras 
sustancias en alimentos de origen animal (PNIR) 1.032 1.042 100,97% 0 0,00% 

Acuerdo de colaboración con la Asociación de 
Celíacos y Sensibles al Gluten (Comunidad de 
Madrid) 

125 125 100,00% 2 1,60% 

Acuerdo de colaboración con la Asociación Española 
de Personas con Alergia a Alimentos y Látex 120 120 100% 1 0,83% 

Contrato público vigilancia de agentes zoonóticos y 
sus resistencias antimicrobianas en alimentos  350 350 100,00% 85 24,29% 

TOTALES 3.186 3.105 97,46% 189 6,08% 
P: número de muestras programadas; T: nº de muestras tomadas; I: nº de muestras que incumplen 
Además se tomaron 8 muestras ante incumplimientos de criterios y 73 muestras para la investigación de brotes 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Evaluación y Vigilancia de Riesgos Alimentarios 

 
7) Subprograma de verificación de criterios microbiológicos y otras normas sanitarias en alimentos 

 
Justificación- Base legal 
Normativa específica: Reglamento (CE) nº 2073/2005, sobre criterios microbiológicos de alimentos; 
Reglamento (CE) nº 2075/2005, sobre triquina en carne fresca; Reglamento (CE) Nº 853/2004y Real 
Decreto1420/2006 sobre Anisakis en pesca.  

 
 

Objetivos 
Evaluar los riesgos vinculados a los peligros biológicos presentes en los alimentos, para los que se 
haya establecido criterios microbiológicos u otras normas sanitarias específicas, a fin de prevenir y 
limitar los posibles daños a la salud humana. 

 
Indicadores 

Muestreo  P T Indicador I Indicador 
Listeria y Salmonella en productos cárnicos 52 47 90,38% 0 0,00% 
Salmonella y E.coli en preparados de carne de pavo 38 37 97,37% 4 S 10,81% 
Salmonella y E.coli en preparados de carne de bovino  37 37 100,00% 1 S 2,70% 
Triquina en canales de cerdo y de jabalí 40 41 102,50% 0 0,00% 
Salmonella, enterobacterias y aerobios en canales de bovino 30 26 86,67% 3E; 1A 11,54% 

Subtotal carnes y huevos  197 188 95,43% 8 4,26% 
Listeria e histamina en conservas de pesca 33 21 63,64% 0 0,00% 
Anisakis en productos de la pesca 54 54 100,00% 0 0,00% 
Listeria, Salmonella, E.coli y S.aureus en cefalópodos cocidos 40 37 92,50% 0 0,00% 
Listeria en productos de la pesca ahumados 22 20 90,91% 2 L 10,00% 

Subtotal Pesca 149 132 88,59% 2 1,52% 
Salmonella y Listeria en ALC con huevo y ovoproductos 47 33 70,21% 0 0,00% 
Salmonella y Listeria en ALC en restauración social 76 74 97,37% 1 S 1,35% 
Salmonella y Listeria en ALC industriales 59 57 96,61% 1 L 1,75% 
Salmonella y Listeria en alimentos novedosos 41 38 92,68% 0 0,00% 
Salmonella, Listeria y E.coli en frutas troceadas y zumos 
vegetales 

55 44 80,00% 1 L 2,27% 

Subtotal Alimentos Listos para Consumo (ALC) 278 246 88,49% 3 1,22% 
Salmonella, Listeria y Enterobacterias en helados lácteos 30 30 100,00% 13 E 43,33% 
Salmonella y Listeria en Productos y postres lácteos 33 31 93,94% 0 0,00% 

Subtotal lácteos  63 61 96,83% 13 21,31% 
TOTAL 687 627 91,27% 26 4,15% 

P: número de muestras programadas; T: nº de muestras tomadas; I: nº de muestras que incumplen (S-Salmonella; L-
Listeria; E-Enterobacterias; A- Aerobios) 
Además, se tomaron 8 muestras como consecuencia de incumplimientos, 4 de las cuales resultaron positivas (1 salmón 
ahumado con Listeria; 1 helado con enterobacteriaceas; 2 albóndigas con Salmonella) 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Evaluación y Vigilancia de Riesgos Alimentarios. 

 
8) Subprograma de vigilancia de agentes zoonóticos y otros agentes causantes de brotes 
alimentarios 

 
Justificación- Base legal 

Normativa específica: Real Decreto1940/2004, sobre vigilancia de zoonosis y agentes zoonóticos y 
Reglamento (CE) Nº 2160/2003, sobre el control de la salmonella y otros agentes zoonóticos 
específicos transmitidos por alimentos. 
Cada año, se programa el muestreo de alimentos para analizar agentes zoonóticos objeto de vigilancia 
obligatoria, como Salmonella, Campylobacter y Escherichiacoliverotoxigénicos. Además, se incluyen 
otros agentes aislados en brotes alimentarios, como Clostridiumperfringes. Los resultados se 
trasmiten a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, quien los remite a la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para ser incorporados al “Informe Sumario de la Unión 
Europea sobre fuentes y tendencias de las zoonosis, agentes zoonóticos y brotes alimentarios”. 

 
Objetivos 
Vigilar la aparición de agentes zoonóticos y de agentes causantes de brotes alimentarios en alimentos, 
estudiando las fuentes de infección y sus tendencias. 

 
Indicadores 

Muestreo 
Nº de 

muestras 
programadas 

Nº de 
muestras 
tomadas 

Indicador 
Nº de 

muestras con 
zoonóticos 

Indicador 

Salmonella en huevos frescos de 
gallina 18 18 100,00% 2 11,11% 

Campylobacter en preparados de 
carne de pavo 38 37 97,37% 15  40,54% 

Escherichiacoli O157 en preparados 
de carne de bovino 37 37 100,00% 0 0,00% 

Salmonella y Campylobacter en 
carne de ovino 28 28 100,00% 8 

Campylobacter 28,57% 

Salmonella en panga congelado 31 35 112,90% 0 0,00% 
Clostridiumperfringes en comidas 
preparadas en restauración social 76 74 97,37% 0 0,00% 

Clostridiumperfringes en comidas 
preparadas industriales 59 57 96,61% 1 1,75% 

TOTAL 287 286 99,65% 26 9,09% 
Además, se tomaron 73 muestras para la investigación de brotes de origen alimentario, en 14 de las cuales se 
detectaron gérmenes (1 con Bacilluscereus y Salmonella; 2 Bacilluscereus; 3 Salmonella ; 6 
Clostridiumperfringens; 1 Campylobacter; 1 histamina) 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Evaluación y Vigilancia de Riesgos Alimentarios 

 
9) Subprograma de vigilancia de resistencias antimicrobianas de agentes zoonóticos alimentarios 

 
Justificación- Base legal 
Decisión 2013/652/UE, sobre el seguimiento y la notificación de la resistencia de las bacterias 
zoonóticas y comensales a los antibióticos. 
Cada año, se programan muestreos y análisis en base a las directrices de la Comisión Europea y la 
posterior coordinación de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Los 
muestreos en comercio minorista que se asignan a la Comunidad de Madrid en base a criterios de 
población, se reparten con el Ayuntamiento de Madrid. Los resultados contribuyen al “Informe 
Sumario de la Unión Europea sobre resistencia antimicrobiana en bacterias zoonóticas e indicadoras 
de humanos, animales y alimentos”, donde se describen fuentes y tendencias. 

 
Objetivos 
Vigilar la aparición de resistencias antimicrobianas en los agentes zoonóticos, agentes causantes de 
brotes alimentarios y agentes comensales, asilados en alimentos. 

 
Indicadores 

Muestreo 
Nº de 

muestras 
programadas 

Nº de 
muestras 
tomadas 

Indicador 

Nº de 
muestras 

con 
hallazgos 

Indicador 

Resistencia antimicrobiana en 
Salmonella de canales de 

bovino 
30 26 86,67% 0 0% 

Escherichiacoli productores de 
betalactamasas de espectro 

ampliado, de 
betalactamasasAmpc y de 

carbapemenasas; y resistencia 
antimicrobiana en Salmonella 

de carne fresca de bovino 

26 26 100,00% 0 0,00% 

Escherichiacoli productores de 
betalactamasas de espectro 

ampliado, de 
betalactamasasAmpc y de 

carbapemenasas; y resistencia 
antimicrobiana en Salmonella 

de carne fresca de cerdo 

26 27 103,85% 5* 18,52% 

TOTAL 82 79 96,34% 5 6,32% 
* Escherichiacoli productor de betalactamasas de espectro ampliado 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Evaluación y Vigilancia de Riesgos Alimentarios 

 
10) Subprograma de verificación de la composición de alimentos y migraciones de materiales en 
contacto 

 
Justificación: Base legal específica 

El Real Decreto 867/2008 establece unos requisitos de composición nutricional para los preparados 
o leches de continuación, con el fin de proteger la salud de los lactantes. 

El Reglamento (CE) Nº 1139/98 obliga a indicar en el etiquetado el uso de determinados productos 
alimenticios producidos a partir de organismos modificados genéticamente. 

El Reglamento (CE) nº 1333/2008, regula el uso de los aditivos alimentarios. La reevaluación de los 
sulfitos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en el año 2016 indicó la 
superación de la ingesta diaria recomendada por su uso como conservante. Los colorantes azoicos, 
usados para decorar productos de pastelería, pueden tener efectos perjudiciales sobre la atención 
de los niños.  

 
Objetivos 
Evaluar los riesgos vinculados a la composición de los alimentos, incluidas las migraciones de los 
materiales en contacto con ellos, a fin de prevenir y/ limitar los posibles daños a la salud humana. 

 
 
Indicadores 
 

Muestreo Nº muestras 
programadas 

Nº 
muestras 
tomadas 

Indicador 
Nº 

muestras 
incumplen 

Indicador 
Medidas 

adoptadas 

Composición 
nutricional de 
preparados de 
continuación 

10 10 100,00% 0 0,00%  

Organismos 
modificados 
genéticamente 

30 22 73,33% 1 4,55% 1 A 

Sulfitos en carne fresca 
de vacuno 90 90 100,00% 17 18,89% 14 E 

3 C 
Sulfitos en conservas 
vegetales  27 26 96,30% 3 11,54% 2R 

1C 
Colorantes azoicos en 
productos pastelería 30 26 86,67% 6 23,08% 3 Ap 

3 O 
Total 187 174 93,05% 27 14,94%  

A=auditoria, Ap=Apercibimiento E=Expediente sancionador, O= otras, R= retirada producto 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Evaluación y Vigilancia de Riesgos Alimentarios 

 
11) Subprograma de control de contaminantes en productos alimenticios 

 
Justificación: Base legal específica 
El Reglamento (CE) 1881/2006 obliga a los Estados miembros a programar muestreos para 
comprobar el respeto del contenido máximo de determinados contaminantes en los productos 
alimenticios, prestando especial atención a los alimentos infantiles. Los resultados se remiten 
ajustados a una descripción normalizada, para contribuir a las evaluaciones de exposición de la 
población que realiza la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 
Recomendación 2013/647/UE, de 8 de noviembre de 2013, relativa a la investigación de los niveles 
de acrilamida en los alimentos. 

 
Objetivos 
Evaluar los riesgos vinculados a la presencia de contaminantes en los alimentos, a fin de prevenir y/ 
limitar los posibles daños a la salud humana. 

 
Indicadores 

Muestreo Nº muestras 
programadas 

Nº 
muestras 
tomadas 

Indicador 
Nº 

muestras 
incumplen 

Indicador 
Medidas 

adoptadas 

Nitratos en espinacas 19 19 100,00% 0 0,00%  
Nitratos en lechugas 13 13 100,00% 0 0%  
Nitratos en alimentos 
infantiles 15 15 100,00% 0 0%  

Dioxinas en huevos 5 5 100,00% 0 0%  
Aflatoxinas en Leche 27 19 70,37% 0 0%  
Alcaloides tropánicos en 
alimentos infantiles 6 6 100,00% 0 0%  

Deoxinivalenol en 
alimentos infantiles 6 6 100,00% 0 0%  

Citrinina en levadura de 
arroz rojo fermentado 5 5 100,00% 0 0%  

Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos enproductos 
cárnicos 

27 25 92,59% 2 8% 2 C 

Cadmio en setas y 
complementos 27 27 100,00% 0 0%  

Acrilamida en patatas 
fritas 27 27 100,00% 15 56% 4 A; 1 Ap 

10 O 
Total 177 167 94,35% 17 10,18%  

A=auditoria, Ap=Apercibimiento E=Expediente sancionador, O=Otras, R= retirada productos 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Evaluación y Vigilancia de Riesgos Alimentarios 

 
12) Subprograma de control de residuos de plaguicidas en alimentos 

 
Justificación: Base legal específica 
 
El Reglamento (CE) Nº 396/2005 obliga a los Estados miembros a realizar, con carácter anual, un 
programa coordinado comunitario (Reglamento (UE) nº 2016/662) y un programa nacional de control 
de residuos de plaguicidas en alimentos, destinados a garantizar el respeto de los límites máximos y 
a evaluar el grado de exposición de la población. 
 
Los alimentos a muestrear se escogen en base a los hábitos de consumo, y los plaguicidas analizados 
(organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, etc.) se eligen en base a su perfil 
toxicológico y a evaluaciones de exposición de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 
También se incluyen plaguicidas prohibidos en alimentos infantiles por su especial toxicidad (Reales 
Decretos 490/1998 y 867/2008). 
 
Son requisitos legislativos el envío de la programación el año anterior a su ejecución, y la presentación 
de los resultados anuales ajustados a una descripción normalizada, para contribuir al “Informe anual 
de la Unión Europea sobre Residuos de Plaguicidas en Alimentos”, elaborado por la EFSA. 

 
Objetivos 

Evaluar los riesgos vinculados a la presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos, a fin de 
prevenir y/ limitar los posibles daños a la salud humana. 

 
Indicadores 

Muestreo Nº muestras 
programadas 

Nº muestras 
tomadas Indicador Nº muestras 

incumplen Indicador 

Plaguicidas en kiwi* 29 28 96,55% 0 0% 
Plaguicidas en arroz* 30 29 96,67% 0 0% 
Plaguicidas en judías secas* 20 19 95,00% 0 0% 
Plaguicidas en naranja* 7 7 100% 0 0% 
Plaguicidas en harina de centeno* 7 7 100,00% 0 0% 
Plaguicidas en grasa de ovino* 7 7 100,00% 0 0% 
Plaguicidas en grasa de ave* 7 7 100,00% 0 0% 
Plaguicidas en Alimentos infantiles* 5 5 100,00% 0 0% 
Plaguicidas en garbanzos** 20 19 95,00% 0 0% 
Fipronil en carne de ave y 
huevos*** 7 7 100,00% 0 0% 

TOTAL 139 135 97,12% 0 0,00% 
* Programa coordinado comunitario **Programa nacional ***Campaña comunitaria 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Evaluación y Vigilancia de Riesgos Alimentarios 

 
13) Subprograma de control de medicamentos veterinarios y otras sustancias en alimentos de 
origen animal (PNIR) 

 
Justificación: Base legal específica 
 
El Real Decreto 1749/1998 obliga a aplicar cada año un Plan Nacional de Investigación de Residuos 
(PNIR), que engloba los planes de las Comunidades Autónomas y es aprobado por la Comisión 
Europea. En la Comunidad de Madrid, el plan se coordina con la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería, que muestrea las explotaciones ganaderas, mientras que la Dirección General de Salud 
Pública muestrea los animales sacrificados en mataderos y los huevos en centros de embalaje. Los 
resultados se trasladan para contribuir al Informe anual del Plan de la Unión Europea. 

 
Objetivos 
Evaluar los riesgos vinculados a la presencia de residuos de medicamentos veterinarios y otras 
sustancias en los alimentos de origen animal, a fin de prevenir y/ limitar los posibles daños a la salud 
humana. 

 
Indicadores 

Muestreo Nº muestras 
programadas 

Nº muestras 
tomadas Indicador Nº muestras 

incumplen Indicador 

A1, A3, A4, Dietilestilbestrol; 
Trembolona; Zeranol 41 41 100,00% 0 0,00% 

A2: Tireostáticos 26 26 100,00% 0 0,00% 
A5: Beta-agonistas 210 210 100,00% 0 0,00% 
A6: Nitrofuranos 42 42 100,00% 0 0,00% 
A6: Nitroimidazoles 34 34 100,00% 0 0,00% 
A6: Cloranfenicol 39 39 100,00% 0 0,00% 
B1: Inhibidores Sulfamidas 287 292 101,74% 0 0,00% 
B1: Inhibidores en huevos 3 3 100,00% 0 0,00% 
B1: Inhibidores en Panga* 31 35 112,90% 0 0,00% 
B2a: Antihelmínticos 89 89 100,00% 0 0,00% 
B2b:Coccidiostáticos huevos 3 3 100,00% 0 0,00% 
B2d: Tranquilizantes 80 80 100,00% 0 0,00% 
B2e: Antiinflamatorios no 
esteroideos 3 3 100,00% 0 0,00% 

B2f: Corticoides 78 79 101,28% 0 0,00% 
B3a: Plaguicidas/huevos 26 26 100,00% 0 0,00% 
B3a: Policlorobifenilos 25 25 100,00%  0,00% 
B3c: Metales (cadmio, plomo) 15 15 100,00% 0 0,00% 

Total 1032 1042 100,97% 0 0,00% 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Gestión de Riesgos Alimentarios 

 
14) Programa de control de requisitos de salud pública para la exportación de alimentos 

 
Justificación 
La legislación básica sobre atestación sanitaria para exportación de alimentos a países terceros es el 
Real Decreto 993/2014. Atendiendo a las crecientes demandas recibidas, se emiten los informes 
previos preceptivos para la autorización de las empresas exportadoras y los certificados sanitarios 
para los alimentos exportados. Algunos destinatarios, como Estados Unidos o la Unión Económica 
Euroasiática, además requieren inspecciones, auditorías, muestreos y análisis, supervisiones 
periódicas de las empresas autorizadas y formación específica de los Inspectores Oficiales. 

 
Objetivos 
Garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad alimentaria por parte de las empresas 
exportadoras y en los alimentos destinados a países terceros, en aquellos casos en los que se requiere 
la intervención de la Comunidad de Madrid, bien por parte de las empresas interesadas o por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
 
Indicadores  
 

Nº de solicitudes de autorización/renovación de establecimientos para exportar recibidas* 56 
Nº de inspecciones/auditorías realizadas por autorización/renovación/visitas de países 
3º** 

77 

Nº de informes emitidos para autorización/renovación 113 
Nº de muestras tomadas en empresas exportadoras según planes específicos*** 24 
Nº de solicitudes de certificados de exportación recibidas 624 
Nº de certificados de exportación expedidos 686 
Nº de solicitudes de certificados de libre venta recibidas 185 
Nº de certificados de libre venta emitidos 176 
Nº de solicitudes de consulta en materia de exportación atendidas 14 

 
*Se han recibido solicitudespara los siguientes países:  Arabia Saudí, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Vietnam, 
Argentina, México, Chile, China, Brasil, Indonesia, Egipto, Turquía, Canadá, Costa Rica, Colombia, Japón, 
Filipinas, Taiwán, Panamá, República Dominicana, Singapur y Estados Unidos. 
**La Comunidad de Madrid recibió una visita de las autoridades de México para auditar una sala de despiece 
de porcino y otra de las autoridades de Chile para visitar el Laboratorio Regional de Salud Pública. Otras visitas 
recibidas en España en 2017, que no han afectado finalmente a nuestra Comunidad, han sido: Corea del Sur 
para los sectores lácteo, de huevos y de pesca, Australia para el sector porcino, Israel para el sector cárnico y 
de huevos, Libia para carne, Estados Unidos para carne de porcino, Canadá por incidencias en los envíos a ese 
país y Taiwán para carne de porcino. 

***18 muestras para análisis microbiológicos y 6 para análisis químicos (antibióticos, contaminantes y 
plaguicidas); todos los resultados fueron conformes con la normativa de la Unión Económica Euroasiática. 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Evaluación y Vigilancia de Riesgos Alimentarios. 

 
15) Plan Regional de Control de la Seguridad Alimentaria, 2016-2020- Objetivo de alto nivel 2. 
Actuación Nº 3. Mantener acuerdos de colaboración para el análisis de alimentos 

 
Justificación 
Para completar los muestreos de los Servicios Oficiales, anualmente se establecen acuerdos de 
colaboración con asociaciones de personas afectadas por alergias alimentarias e intolerancia al 
gluten, respectivamente con la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex 
(AEPNAA) y la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de la Comunidad de Madrid. 

 
Objetivos 
El objetivo de estos acuerdos es colaborar con las asociaciones para analizar aquellos alimentos 
susceptibles de ser consumidos por la población sensible, en base a la información del etiquetado, y 
comprobar que no contienen sustancias causantes de alergias e intolerancias que puedan entrañar 
un riesgo para su salud. 

 
Indicadores 
 

Muestreo  P T Indicador I Indicador 
Gluten en alimentos procesados 125 125 100,00% 2 1,60% 

Subtotal de gluten  125 125 100,00% 2 1,60% 
Cacahuete en especias 12 12 100,00% 0 0,00 
Nuez/pacana en especias 12 12 100,00% 0 0,00 
Anacardo en especias 12 12 100,00% 0 0,00 
Avellana en especias 12 12 100,00% 0 0,00 
Almendra en especias 12 12 100,00% 1 0,08 
Pistacho en especias 12 12 100,00% 0 0,00 
Leche en productos “sin” 13 13 100,00% 0 0,00 
Lactosa en productos “sin” 13 13 100,00% 0 0,00 
Cacahuete en tahin y productos de sésamos 10 10 100,00% 0 0,00 
Huevo en pastas alimenticias 12 12 100,00% 0 0,00 

Subtotal de alérgenos  120 120 100% 1 0,83% 
TOTAL 245 245 100,00% 3 0,01 

P: nº de muestras programadas; T: nº de muestras tomadas; I: nº de muestras que incumplen 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Área de Higiene Alimentaria. Sección de Evaluación y Vigilancia de Riesgos Alimentarios. 

 
16) Plan Regional de Control de la Seguridad Alimentaria, 2016-2020- Objetivo de alto nivel 4. 
Actuación Nº 7- Contrato público para la vigilancia de agentes zoonóticos y sus resistencias 
antimicrobianas en alimentos comercializados en la Comunidad de Madrid 

 
Justificación- Base legal 
RD 1940/2004, de 27 de septiembre, sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos. Como 
complemento a los muestreos oficiales, que tienen una orientación de control, se licita anualmente 
un contrato público para analizar la situación de los alimentos comercializados en la Comunidad de 
Madrid respecto a la presencia de diferentes agentes zoonóticos y sus resistencias antimicrobianas. 
Adjudicado al Centro de Vigilancia Sanitaria y Veterinaria (VISAVET) de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

 
Objetivos 
La información recogida contribuye a determinar y caracterizar peligros, a evaluar la exposición a 
zoonosis y agentes zoonóticos y a caracterizar los riesgos que entrañan a nivel autonómico. Además, 
los datos se remiten a nivel nacional, desde donde se trasladan a la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) para elaborar el “Informe Sumario Comunitario de la Unión Europea”. 

 
Indicadores 
 

Muestreo  P T Indicador I Indicador 
Salmonella en cáscara de huevos 140 140 100,00% 9 6,43% 

Subtotal de huevos  140 140 100,00% 9 6,43% 
Salmonella 75 75 100,00% 1 0,01v 
Escherichiacoli productor de betalactamasas 75 75 100,00% 52 0,69% 
Escherichiacoli productor decarbapenemasas 75 75 100,00% 0 0,00% 
Presencia de Campylobacter(ISO) 75 75 100,00% 29 0,39% 
Recuento de Campylobacter(ISO) 75 75 100,00% 16 0,21% 
Campylobactercoli por PCR 75 75 100,00% 16 0,21% 
Campylobacterjejunipor PCR  75 75 100,00% 27 0,36% 

Subtotal de carne de pollo 75 75 100,00% 65  86,67%  
Salmonella 60 60 100,00% 2 0,03 
Escherichiacoli productor de betalactamasas 60 60 100,00% 5 0,08 
Escherichiacoli productor decarbapenemasas 60 60 100,00% 0 0,00 
Yersiniaenterocolitica 60 60 100,00% 0 0,00 
Staphylococcusaureus resistente a meticilina 60 60 100,00% 2 0,03 

Subtotal de carne de cerdo 60 60 100,00%  7 11,67%  
Salmonella 75 75 100,00% 1 1,33% 
Staphylococcusaureus resistente a meticilina 75 75 100,00% 3 4,00% 

Subtotal de carne de conejo 75 75 100,00% 4 5,33%  
TOTAL 350 350 100,00%  85 24,29%  

P: nº de muestras programadas; T: nº de muestras tomadas; I: nº de muestras con hallazgos de zoonóticos 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Servicio de Programas de Vigilancia y Control 

 
17) Programa: Evaluación de la seguridad alimentaria en hospitales 

 
Justificación: 
El  servicio  de  restauración  de  los  hospitales  y  su  población  de  destino  es  una  prioridad 
dentro  de  los  programas  de  seguridad  alimentaria  de  la  Comunidad  de  Madrid,  consecuencia 
 de  que  se  encuentran  dentro  del  perfil  de  riesgo  más  alto  dentro  de  los  considerados.  El 
Reglamento CE nº 852/2004 establece la necesidad que las empresas alimentaria implanten sistemas 
de seguridad alimentaria que garanticen la inocuidad de los alimentos. El Reglamento CE nº 
882/2004, sobre controles oficiales en los alimentos obliga a las autoridades competentes a realizar 
su verificación. 
Objetivos: Conseguir que los servicios de restauración de los centros hospitalarios públicos (cocinas 
para pacientes, cafeterías para trabajadores y visitantes y servicios de máquinas de vending) puedan 
garantizar la inocuidad de los alimentos servidos mediante la implantación de sistemas APPCC. 
 
Indicadores: 
Denominación Resultado 
Nº de servicios de restauración hospitalaria programados para 
auditar 

Total: 17 
Cocinas: 17 – Cafeterías:  15 – Vending:  12 

Cobertura: nº de servicios de restauración hospitalaria 
auditados / nº de servicios de restauración hospitalaria 
programados 

Total: 17/17 (100%) 
Cocinas: 17/17 (100%) – Cafeterías: 14/15 
(93%) – Vending: 12/12 (100%) 

Nº de seguimientos de acciones correctoras y auditorias a 
demanda 

Acciones correctoras: 20 
Demanda: 4 (100% de las solicitadas) 

Resultado: Nº de servicios de restauración hospitalaria 
auditados de cada categoría / nº de servicios de restauración 
hospitalaria auditados (%) 
F: favorable, FC: favorable condicionado, D: desfavorable, PD: 
pendiente de documentación 

Cocinas: 3 F (18%), 10 FC (59%), 0 D (0%), 4 PD 
(25%) 
Cafeterías: 2 F (13%), 11 FC (73%), 0 D (0%), 1 
PD (7%) 
Vending: 0 F (0%), 4 FC (33%), 0 D (0%), 8 PD 
(67%) 

Nº de incumplimientos 
Nº de medidas adoptadas 

Incumplimiento menores en: 10 cocinas, 11 
cafeterías y 4 vending 
10 centros deben ampliar la información sobre 
sus sistemas de seguridad alimentaria para 
alguna de sus actividades (4 cocinas, 1 
cafeterías y 8 vending) 
Plazos de corrección a 17 centros 

Elaboración de las “Directrices para el desarrollo de un 
sistema de seguridad alimentaria en el servicio de comidas 
para la población vulnerable” 

Realizado 

Impartición del curso Desarrollo de sistemas de seguridad 
alimentaria en la restauración hospitalaria 

Realizado 

Nº de consultas atendidas 5 (100% del total) 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Servicio de Programas de Vigilancia y Control 

 
18)Programa: Evaluación de la seguridad alimentaria en centros dependientes de entidades y 
organismos públicos con finalidad social 

 
Justificación:  
El Reglamento CE nº 882/2004, de 29 de abril de 2004, sobre controles oficiales en los alimentos 
obliga a las autoridades competentes a realizar controles oficiales a los establecimientos alimentarios 
para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de higiene y seguridad alimentaria. El 
Reglamento CE nº 852/2004 determina en su artículo 5 la necesidad que las empresas alimentaria 
implanten sistemas de seguridad alimentaria que garanticen la inocuidad de los alimentos. El servicio 
de restauración de los centros públicos con finalidad social y su población de destino es una de las 
prioridades dentro de los programas de seguridad alimentaria de la Comunidad de Madrid, 
consecuencia de que la población destinataria es en general considerada como vulnerable (ej.: 
personas mayores o en situaciones de desprotección, muchas de ellas con enfermedades subyacente 
o cierto nivel de incapacidad) y se encuentran dentro de los perfiles de mayor riesgo dentro de los 
considerados. 
Objetivos: 
Conseguir que los establecimientos alimentarios (EA) puedan garantizar la inocuidad de los alimentos 
comercializados mediante la implantación de sistemas de autocontrol eficaces, basados en los principios 
del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). De forma específica: 
• Verificar que los establecimientos alimentarios cumplen los requisitos de higiene mediante la 

implantación de sistemas de seguridad alimentaria basados en el APPCC. 
• Promover, evaluar y hacer un seguimiento de los sistemas de seguridad alimentaria propuestos 

por las entidades y organismos públicos con finalidad social. 
 
Indicadores: 
Denominación Resultado 
Nº de establecimientos censados 30 
Nº de establecimientos alimentarios (EA) con control oficial 23 (65.2% inspeccionados + 

34.8% auditados) 
Nº de EA con control oficial programados   27 
Resultados de control oficial a EA (total):  
*INSPECCIÓN: categorías A, B, C, D 
*AUDITORIA: Favorable (F), Favorable Condicionado (FC), Desfavorable (D) 

 
6 A (40%), 8 B (53.3%), 1 C 
(6.7%) 
1 F (12,5%), 7 FC (87,5%) 

Información y orientación de la guía de seguridad alimentaria para los albergues 
juveniles de la Subdirección General de Juventud 

Realizado 

Elaboración de las “Directrices para el desarrollo de un sistema de seguridad 
alimentaria en el servicio de comidas para la población vulnerable” 

Realizado 

Impartición del curso sobre auditoria oficial en establecimientos con población 
vulnerable 

Realizado 

Información y orientación del curso de “Manipuladores de alimentos : 
accesibilidad cognitiva” (AMAS) 

Realizado 
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Servicio de Programas de Vigilancia y Control 

19) Implantación de Sistemas de Autocontrol 

Justificación: El Reglamento CE nº 882/2004, de 29 de abril de 2004, sobre controles oficiales en los 
alimentos obliga a las autoridades competentes a realizar controles oficiales a los establecimientos 
alimentarios para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de higiene y seguridad 
alimentaria. El artículo 10 del citado reglamento recoge que las tareas relacionadas con los controles 
oficiales se efectuarán por medio de métodos y técnicas adecuados, como son la vigilancia, la 
verificación, la auditoría, la inspección, el muestreo y el análisis.  El Reglamento CE nº 852/2004 
determina en su artículo 5 la necesidad que las empresas alimentaria implanten sistemas de seguridad 
alimentaria que garanticen la inocuidad de los alimentos. 

Objetivos: Conseguir que los establecimientos alimentarios (EA) puedan garantizar la inocuidad de los 
alimentos comercializados mediante la implantación de sistemas de autocontrol eficaces basados en los 
principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) y unas prácticas correctas de 
higiene. De forma específica: 
• Verificar que los establecimientos alimentarios cumplen los requisitos de higiene mediante la 

implantación de sistemas de seguridad alimentaria basados en el APPCC. 
• Promover, evaluar y hacer un seguimiento de los sistemas de seguridad alimentaria propuestos 

por los colectivos de interés (asociaciones sectoriales, entidades y empresas con agrupaciones de 
EA). 

Indicadores: 
 
Denominación Resultado 
Nº de Establecimientos Alimentarios (EA)  auditados 
(total) 

1417 

Nº de auditorías (total) 1601 
Resultados de auditoría a EA (total): Favorable (F), 
Favorable Condicionado (FC), Desfavorable (D) 

495 F (38,8%), 704 FC (55,2%), 77 D (6%) 

Resultados de auditoría por tipo de establecimiento 
alimentario: 

• Resultados de auditoría: Favorable (F), 
Favorable Condicionado (FC), Desfavorable 
(D) 

• Tipo de establecimiento alimentario (EA): 
Elaborador, Envasador, Almacenista, 
Restauración social, Minorista, Restauración 
comercial. 

Elaborador: 112 F (32%), 197 FC (56%), 30 D 
(8%) 
Envasador: 22 F (54%), 14 FC (34%), 4 D (10%) 
Almacenista: 48 F (43%), 53 FC (48%), 5 D 
(5%) 
Restauración social: 231 F (35%), 351 FC 
(53%), 19 D (3%) 
Minorista: 59 F (37%), 69 FC (43%),  18 D 
(11%) 
Restauración comercial: 5 F (22%), 17 FC 
(74%), 1 D (4%) 

Nº de medidas de policía sanitaria 810 
Nº de sanciones 27 
Nº de Guías de Prácticas Correctas Evaluadas (GPCH) 30 
Nº de evaluaciones de GPCH realizadas  45 
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Servicio de Gestión de la Seguridad Alimentaria 

 
20) Programa de Control oficial de mataderos. Servicios Responsables: Servicios Veterinarios 
Oficiales de Mataderos 

 
Justificación 
El Reglamento (CE) 854/2004 establece la obligación de realizar controles oficiales en los mataderos 
en todas las etapas del sacrificio de los animales destinados al consumo humano, con el fin de 
garantizar de manera eficaz la salubridad e higiene de las carnes con destino a consumo humano y 
salvaguardar la sanidad y el bienestar animal. Determina también la presencia diaria y continua de los 
Veterinarios Oficiales. 

 
Objetivos 
Garantizar la obtención higiénica de la carne en mataderos mediante la inspección durante todas las 
etapas del sacrificio y faenado de los animales en su actividad diaria, y verificar que estos 
establecimientos cumplen los requisitos de bienestar animal en el sacrificio, requisitos específicos 
ante mortem y de gestión de los decomisos y del material especificado de riesgo. 

 
 
Indicadores 
 

11 MATADEROS Bovino  Ovino Caprino Porcino  Aves Ratites 
Líneas de sacrificio  7 5 5 6 3 1 

 
ANIMALES Bovino  Ovino Caprino Porcino  Aves Ratites Total 

Inspeccionados  97.488 105.185 27.212 1.012.676 23.569.884 358 24.812.803 
Decomisos Kg. 144.078 34.825 5.805 543.666 880.714 1 1.609.089 

Zoonosis 559 3.060 822 23 0 0 4.464 
 

ZOONOSIS Mal Rojo Tuberculosis Hidatidosis Cisticercosis Total 
Número 22 424 1.531 2.487 4.464 

 

COMUNICACIONES Bienestar 
animal 

Indicadores bienestar   
en granja de pollos 

Resultados de 
inspección a origen 

Muestras 
tuberculosis 

Número 10 519 572 23 
 

AUDITORIAS Bienestar animal Requisitos ante mortem SANDACH Triquina Total 
Número 16 13 16 8 53 
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Servicio de Gestión de la Seguridad Alimentaria 

 
21) Programa: Control oficial de establecimientos de manipulación de caza silvestre y salas de 
tratamiento de reses de lidia. Servicios Responsables: Veterinarios Oficiales de Mataderos y Área 
Única de Salud Pública 

 
Justificación 
El Reglamento CE 854/2004 determina la obligación de inspeccionar la carne de caza, y el Real Decreto 
260/2002 regula la obtención de carne de reses de lidia. Ambas normas determinan la presencia de 
los Veterinarios Oficiales durante todo el proceso de faenado de los animales. La Orden 2139/1996 
de la Comunidad de Madrid regula el control sanitario de los animales silvestres abatidos en cacerías, 
determinando que sea un Veterinario Colaborador Autorizado quien realice un primer control de 
estos animales en el lugar de caza. 
 

 
Objetivos 
Garantizar la obtención higiénica de la carne de caza silvestre y de la carne de reses de lidia mediante 
la inspección de los animales y verificar que los establecimientos cumplen los requisitos de gestión de 
los decomisos y del material especificado de riesgo. 
 

 
Indicadores 
 

 Inspeccionadas Decomisos Zoonosis 
RESES DE LIDIA 2.816 3 0 

 
 Traslados entre CCAA A Madrid A otras CCAA 

RESES DE LIDIA 1.115 500 615 
 

CAZA Nº piezas Decomisos Triquinosis 
Servicio Oficial 3.797 26 21 

Colaboradores 
Caza 54.214 63 1 

Matanza 110 0 0 
 

AUDITORÍAS SANDACH  Triquina 
Lidia 3 n/p 
Caza 1 1 

 
Desolladeros de plaza de toros autorizados 25 

Veterinarios colaboradores de caza autorizados 52 
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22) Programa de  Auditoría  de los Sistemas de Control Oficial en Seguridad Alimentaria. Programa 
nº 11 del Plan Regional de la Seguridad Alimentaria.2016-2020. Programa Año 2017. 

 
Justificación. 
El artículo 4 del Reglamento CE nº 882/2004, sobre los controles oficiales en los alimentos obliga a las 
autoridades competentes en materia de seguridad alimentaria a realizar Auditorías Internas que 
verifiquen que el sistema de control oficial es acorde con los objetivos de los Programas de la SGHSA 
y estos a su vez con la legislación actual. Las directrices y los criterios para la realización de las 
Auditorias se establecen en la Decisión 2006/677/CE. 

 
Objetivos. 
1-Verificar mediante Auditoría  Interna que el sistema de Control  Oficial y el sistema de autocontrol 
basado en los principios APPCC se realizan conforme a los objetivos programados y a los 
procedimientos internos desarrollados por la SGHSA. En el año 2017 se ha programado y realizado 
auditoría interna a los servicios de control oficial de los Mataderos y Salas de Tratamiento de Carnes 
de Reses de Lidia de la Comunidad de Madrid   
2- Se audita la eficacia del Pan de Medidas Correctivas presentadas para subsanar las No 
Conformidades detectadas en las Auditorías Internas realizadas durante el periodo 2009-2011 en los 
mataderos de la Comunidad de Madrid. 
3-Seguimiento de los Planes de acción presentados por las Empresas afectadas de la Comunidad de 
Madrid para dar respuesta a las Recomendaciones tras las Misiones realizadas por la D.G. SANTE 
2017/6104  y 2017/6301). 

 
 

Resultados.Objetivo1: Se Verifica 
 

Parte A: aspectos comunes 
(PNCOCA) 

Autoridades Competentes-Organización del C.O-Sistema Documental-
Gestión de la Información-Medidas ante Incumplimientos-
Supervisión-Autorizaciones -Otros 

Parte B: especifica Bienestar Animal -Ante y post mortem –Subproductos animales 
incluidos MER –Sistema APPCC y Practicas Correctas de Higiene(PCH) 

-A través de las cuatro Auditorías realizadas durante el año 2017, se comprueba que el Control Oficial que 
se efectúa a través SVO de los Mataderos y en las Salas de Tratamiento de Reses de Lidia está bien 
organizado, se considera eficaz, por tener buen grado conocimiento, cumplimiento y manejo de los 
Programas y los Procedimientos en vigor desarrollados por la SGHSA 
-Se detectaron algunas No Conformidades, fundamentalmente estructurales. Los establecimientos 
elaboran un Plan de Medidas Correctiva para subsanarlas, y la Unidad de Auditorías Internas verificara que 
las acciones tomadas son efectivas. 
 
Objetivo 2:Seguimiento de las No conformidades (periodo 2009-2011) 

Año: 2009 Año: 2017 Resultado 
9 No Conformidades 1 No conformidad 89% 

 

Se comprueba en la auditoría interna que han solucionado el 89% de las No Conformidades. 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Unidad de Auditorias del Sistema de Gestión de Control Oficial de la Seguridad Alimentaria 
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23) Programa  de Supervisión de inspectores oficiales (P-12 del Plan Regional de Control oficial de 
la Seguridad Alimentaria). 

 

Justificación 

Las autoridades competentes en seguridad alimentaria deben establecer procedimientos para 
verificar la eficacia de los controles oficiales que realizan. (Artículo 8 del Reglamento CE nº 882/2004). 
El Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria establece un programa de supervisión de los 
agentes de control oficial para todas las CC.AA . 

 
Objetivos 
Verificar el cumplimiento y la eficacia de los inspectores pertenecientes a los Servicios del AUSP y de 
los Servicios Veterinarios Oficiales de Mataderos para detectar áreas de mejora. 
A la supervisión continua se añade una supervisión programada llevada a cabo por el superior 
jerárquico conforme a un protocolo para evaluar el cumplimiento de la programación de inspecciones, 
auditorías, muestreos y otras actividades de control oficial, el seguimiento de los incumplimientos 
detectados y  la correcta aplicación de procedimientos, formatos y aplicaciones informáticas 
establecidas. Para ello se recurre a la revisión documental, y en ocasiones, a la comprobación en 
planta, que en el caso de los SVO de mataderos incluye siempre visita al establecimiento. 

 
Indicadores  
Cumplimiento del programa 

Grupo de Personal Inspectores/ 
Servicios existente 

Supervisiones 
Programadas 

Supervisiones 
Realizadas 

Supervisiones 
Conformes 100% 

Inspectores del AUSP 116 59 44 37 
SVO Mataderos  12 6  6  4 

Número y tipo de No conformidades detectadas 

Tipo de NO CONFORMIDAD Número  
1. Formación de personal 2 
2. Procedimientos documentados 0 
3. Ejecución control oficial 12 
4. Adopción medidas correctoras 3 
5. Seguimiento medidas correctoras 5 

Medidas adoptadas: reuniones dentro de los servicios afectados, revisión de procedimientos y programas con 
los inspectores afectados, propuesta de modificación del formato de acta de inspección, informar al SVO sobre 
la aplicación correcta de lo indicado en los procedimientos e instrucciones. 

 

 


